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Copa de Golf MAPFRE
Las 22 ediciones que lleva MAPFRE organizando este
torneo junto con sus fundaciones y asociaciones son
el más grande testigo del éxito del mismo, que año
con año, con un espíritu altruista, ha logrado
generar conciencia en los participantes del torneo y
en sus patrocinadores; beneficiando siempre a
quienes más lo necesitan.
Te queremos invitar una vez más a que te sumes a
esta noble causa, para que juntos sigamos
ayudando y rebasemos la meta que nos hemos
trazado.

Asociaciones beneficiadas
El objetivo de Fundación CMR es combatir problemas
nutricionales en niños que viven en situación de
pobreza, a través de dos líneas estratégicas:
- Proyectos de inversión
- Convocatoria “Día Mundial de la Alimentación”
Además, otorga capacitación y fortalecimiento a las
instituciones que operan estos programas para que se
extiendan de manera sostenible a todas las zonas más
necesitadas del país

“Alimentando sonrisas…Nutrimos Esperanzas”

Asociaciones beneficiadas
La tarea básica de México sin Cáncer, es apoyar a
recuperar la salud a pacientes de bajos recursos
económicos que se encuentran en Fase I y II y que
acuden al Hospital General de México para
tratamientos de:
Nutrición, Quimioterapias y Radioterapias
Es una institución que lleva trabajando 11 años y
que ha podido beneficiar a 79,548 pacientes.

Asociaciones beneficiadas
Institución de Asistencia Privada, fundada desde
1927, con voluntarias que trabajan bajo el lema:
“Mujeres construyendo mejores comunidades”
Con el objetivo de crear y coordinar programas
educativos y de asistencia social, que contribuyen
en gran parte a solucionar algunas necesidades de
personas vulnerables.
Cuenta con 40 voluntarias y 90 socias de apoyo,
quienes participan activamente en los programas.

Asociaciones beneficiadas
Fortalece comunidades rurales en su desarrollo
mediante el involucramiento de las familias con
principal atención en los niños, a través de la
capacitación en nutrición, sustentabilidad y
participación social.
Su Modelo de Atención está integrado por programas
interrelacionados entre sí dirigidos a los niños, a sus
familias y a la comunidad.
Cada uno de éstos está integrado por una serie de
acciones que de forma independiente producen
resultados e impactos en beneficio de la población
objetivo.

“Nutriendo niños, acompañando familias, fortaleciendo comunidades”

Asociaciones beneficiadas
Fundada hace más de 50 años por un grupo de
profesionistas que buscaban aliviar la pobreza de los
habitantes de la Zona de Minas de Arena de las
Águilas.
El Centro de Desarrollo Infantil recibe a 320 niños de
45 días a 6 años de edad, hijos de madres trabajadoras
de escasos recursos.
A través de la atención integral que brindan, buscan
contribuir con efectos positivos en nuestra sociedad
como: integración familiar, eliminación de la
delincuencia a través del estudio y prevención de la
callejerización.

Donativos
Donativo Clínica:
$2,450.00

Donativo Jugador:
$4,500.00

Incluye:
Clínica con equipo
Comida de premiación y bebida
Kit de Bienvenida

Incluye:
 Kit de bienvenida
 Green fee
 Desayuno
 Snack en el campo
 Comida de premiación
 Boleto para rifa de premios
 Rifa de un auto
 Bebidas

La clínica se imparte con instructores calificados

Donativo Comida:
$1,000.00

Incluye:
 Comida de premiación y bebidas

Donativos
Patrocinador Exclusivo (en su giro)
Aportación $160,000
 Presencia de marca en materiales promocionales de la Copa MAPFRE:
 Invitaciones electrónicas
 Tarjetas de campo
 Elaboración de 4 vinilonas por parte del organizador
 Presencia de marca en el campo con 8 vinilonas de 2 x 1.50 (Elaboradas y colocadas por el patrocinador)
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores
 Posibilidad de colocar un stand de su empresa de máximo 3 x 3 para promocionar sus productos y servicios
 Mención especial durante la premiación
 Tres jugadores en el campo sin costo
 Una clínica de golf sin costo
 Posibilidad de incluir promocional en kit de bienvenida

Donativos
Patrocinio Automóvil
Aportación $200,000
 Presencia de marca en materiales promocionales de la Copa MAPFRE:
 Invitaciones electrónicas
 Tarjetas de campo
 Elaboración de 4 vinilonas por parte del organizador
 Presencia de marca en el campo con 8 vinilonas de 2 x 1.50 (Elaboradas y colocadas por el patrocinador)
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores
 Posibilidad de colocar un stand de su empresa de máximo 3 x 3 para promocionar sus productos y servicios
 Mención especial durante la premiación
 Tres jugadores en el campo sin costo
 Una clínica de golf sin costo
 Posibilidad de incluir promocional en kit de bienvenida

Donativos
Patrocinador Platino
Aportación $110,000
 Invitaciones electrónicas
 Tarjetas de campo
 Elaboración de 3 vinilonas por parte del organizador
 Presencia de marca en el campo con 5 vinilonas de 2 x 1.50 (Elaboradas y colocadas por el patrocinador)
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores
 Posibilidad de colocar un stand de su empresa de máximo 3 x 3 para promocionar sus productos y servicios
 Mención especial durante la premiación
 Dos jugadores en el campo sin costo
 Posibilidad de incluir promocional en kit de bienvenida

Donativos
Patrocinador Oro
Aportación $85,000
 Invitaciones electrónicas
 Tarjetas de campo
 Elaboración de 2 vinilonas por parte del organizador
 Presencia de marca en el campo con 3 vinilonas de 2 x 1.50 (Elaboradas y colocadas por el patrocinador)
 Elaboración de una vinilona con la imagen del torneo de 1.50 x 1.00
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores
 Posibilidad de colocar un stand de su empresa de máximo 3 x 3 para promocionar sus productos y servicios
 Mención especial durante la premiación
 Un jugador en el campo sin costo

Donativos
Patrocinador Plata
Aportación $60,000

 Invitaciones electrónicas
 Elaboración de 1 vinilona por parte del organizador.
 Presencia de marca en el campo con 2 vinilonas de 2 x 1.50 (Elaboradas y colocadas por el Patrocinador)
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores
 Posibilidad de colocar un stand de su empresa para promocionar sus productos y servicios
 Mención especial en la comida de premiación

Donativos
Patrocinio de un Hoyo
Aportación $30,000
 Este patrocinio consiste en adoptar uno de los hoyos y colocar únicamente
en éste la imagen publicitaria de la empresa
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores colocada en
el campo y en la comida de premiación

Donativos
Patrocinio botanas
Aportación $15,000
 Presencia de su imagen en la vinilona general de patrocinadores colocada en
el campo y en la comida de premiación
 Posibilidad de colocar imagen en las mesas de entregan de botanas en el
campo

Patrocinio Puros
Aportación $20,000
 Presencia de su marca en la vinilona general de patrocinadores colocada en
el campo y en la comida de premiación
 Posibilidad de color un stand en la zona de salida

Donativos

Patrocinio General
Aportación $10,000
 Presencia de su marca en la vinilona general de patrocinadores colocada en
el campo y en la comida de premiación.

¡Gracias por
tu apoyo!

